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EN CAMINO… al encuentro del que viene 
Un nuevo año nos disponemos a estrenar. ¡Año nuevo, vida nueva! solemos decir cuando 

empieza un año civil. Pues quizás con más fuerza hemos de decirlo al empezar un nuevo 

año litúrgico, con el primer domingo del Adviento de nuestro Señor Jesucristo. 

Somos invitados a celebrar, en un único y progresivo movimiento, el Adviento, la Navidad 

y la Epifanía. Desde el primer domingo de Adviento hasta la fiesta del Bautismo del Señor 

que es el domingo siguiente a la Epifanía, celebraremos la misma Buena Noticia: la venida 

del Señor, y es que Cristo ha querido hacerse presente en nuestra historia para 

comunicarnos su salvación. 

Este año nos acompañará el evangelista Mateo, que aunque no es el primer escrito del 

Nuevo Testamento, ni siquiera el primer evangelio, sin embargo ha ejercido una gran 

influencia en la liturgia y en la teología. 

Este Evangelio tiene algunas características particulares: 

 Es un evangelio en el que abundan más las palabras que los hechos, aunque 

también leemos algunos de sus milagros. Es el que da más importancia a la 

enseñanza de Jesús. Estas enseñanzas de Jesús están agrupadas en cinco 

grades “discursos”, como cinco son los libros del Pentateuco. 

- El sermón de la montaña o carta magna del Reino (cc. 5-7) 

- El discurso de la misión, con las recomendaciones a los 

mensajeros del Reino (c. 10) 

- Parábolas del Reino (c. 13) 

- Exhortación sobre la vida comunitaria (c. 19) 

- El discurso escatológico (cc. 24-25) 

 

 Este evangelio está enmarcado por dos afirmaciones cristológicas: es “el 

Dios con nosotros” y predica e inaugura el Reino. 

 

 Por otro lado en Mateo son abundantes las citas del Antiguo Testamento. 

Mateo quiere demostrar que Jesús cumple las promesas del Antiguo 

Testamento, como el Mesías anunciado por los profetas. 

 

 Mateo habla, más que ningún otro evangelista, de la Iglesia. Ésta es el 

nuevo pueblo de Israel, el nuevo pueblo de Dios. Mateo narra los hechos 

pensando en la comunidad que le escucha, este caso, nosotros, que somos 

la comunidad del resucitado. 
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 Por último decir que Mateo tiene pasajes muy propios como la genealogía 

de Jesús, los relatos de la infancia, con un protagonismo especial de San 

José, algunas parábolas, la fórmula trinitaria del bautismo…. 

Este año, el segundo domingo de Adviento coincide con la Solemnidad de la Concepción 

Inmaculada de la Bienaventurada Virgen María y las lecturas de ese domingo se toman de 

la solemnidad, a excepción de la segunda, que se toma del domingo de Adviento, por eso 

presentamos la Lectio Divina de ese domingo, para aquellos que quieran hacer una 

lectura continuada del tiempo de Adviento, pero también presentamos una Vigilia 

mariana para todos aquellos que deseen utilizarla. 

Deseamos, con todo el corazón, que este adviento y cada día del nuevo año cristiano, nos 

sintamos más comunidad, más Iglesia, que escuchando la Palabra de Jesús entremos en la 

escuela del discipulado y siguiendo al Maestro salgamos convertidos en discípulos 

misioneros que llevan la gran alegría de la salvación.  

 

 

  
 

Quizás tu vida anda un poco dormida… 

¡Déjate despertar! 
A lo mejor vas por un camino equivocado… 

¡Déjate cambiar! 
Probablemente ya lo tienes todo conocido y 

sabido… 

¡Déjate sorprender! 
Puede que te sientas vacío y necesites Vida… 

¡Déjate inundar! 
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GESTOS: La corona de Adviento 
 

La corona de Adviento es un símbolo tradicional europeo difundido por todo el mundo. 

Se usa en las Iglesias y en casas de familias cristianas para recordarnos que estamos en 

Adviento, en tiempo de espera. 

La corona de adviento se hace con ramas y hojas verdes sobre las que se insertan cuatro 

velas. Tres velas son moradas, una es rosa.  

El primer domingo de adviento encendemos la primera vela y cada domingo de adviento 

encendemos una vela más hasta llegar a la Navidad. La vela rosa corresponde al tercer 

domingo y representa el gozo. Mientras se encienden las velas se hace una oración, 

utilizando algún pasaje de la Biblia y se entonan cantos. Esto lo hacemos en las misas de 

adviento y también es recomendable hacerlo en casa, por ejemplo antes o después de la 

cena. Si no hay velas de esos colores aún se puede hacer la corona ya que lo más 

importante es el significado: la luz que aumenta con la proximidad del nacimiento de 

Jesús quien es la Luz del mundo. La corona se puede llevar a la iglesia para ser bendecida 

por el sacerdote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

El círculo evoca la eternidad de 

Dios y nos ayuda a situarnos en 

nuestro tiempo, al colocar las 

velas que nos iluminan sobre el 

único ser si principio ni fin. 

Las hojas verdes significan la 

esperanza en la vida. Dios, 

creador de la vida, siempre está 

presente entre nosotros a través 

de Jesús y del Espíritu Santo. 

Las cuatro velas significan la 

luz que disipa las tinieblas del 

pecado. Tres son de color 

morado y una es rosa. Cada 

semana iremos encendiendo 

una de ellas. Dejando la vela de 

color rosa para el tercer 

domingo de Adviento, que es 

el domingo de la alegría, 

alegría por la inminente llegada 

del Señor. 

Las bolas rojas que 

adornan la corona 

representan los 

frutos del jardín del 

Edén, donde tuvo 

origen el pecado pero 

también la promesa 

de salvación. 

La cinta roja que rodea o adorna 

la corona representa el amor de 

Dios que nos envuelve 
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El esquema que podemos utilizar en casa para el encendido de la corona de Adviento puede ser el 

siguiente: 

 

 Alguien de la familia lee el Evangelio de ese domingo, la Palabra de Jesús nos trae 

la luz, porque él es la LUZ 

 

 Después se enciende la vela correspondiente mientras se puede decir la siguiente 

oración. 

 

 Podemos terminar haciendo algún canto de Adviento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primer domingo  
 

Encendemos, Señor, esta luz, 

como aquél que enciende su lámpara para salir, en la noche, 

al encuentro del amigo que ya viene. 

En esta primera semana del Adviento 

queremos levantarnos para esperarte preparados, para recibirte con alegría.  

Muchas sombras nos envuelven. 

Muchos halagos nos adormecen. 

Queremos estar despiertos y vigilantes, porque tú nos traes la luz más clara, 

la paz más profunda y la alegría más verdadera. 

 

¡Ven, Señor Jesús. Ven, Señor Jesús! 

 

 

Segundo domingo  
 

Los profetas mantenían encendida la esperanza de Israel. 

Nosotros, como un símbolo, encendemos estas dos velas. 

El viejo tronco está rebrotando, florece el desierto. 

La humanidad entera se estremece 

porque Dios se ha sembrado en nuestra carne. 

Que cada uno de nosotros, Señor, te abra su vida para que brotes,  

para que florezcas, para que nazcas 

y mantengas en nuestro corazón encendida la esperanza. 

 

¡Ven pronto, Señor. Ven, Salvador! 

 



Al encuentro del que viene                                                                                                  7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Tercer domingo  
 

En las tinieblas se encendió una luz, 

en el desierto clamó una voz. 

Se anuncia la buena noticia: el Señor va a llegar. 

Preparad sus caminos, porque ya se acerca. 

Adornad vuestra alma 

como una novia se engalana el día de su boda. 

Ya llega el mensajero. 

Juan Bautista no es la luz, 

sino el que nos anuncia la luz. 

Cuando encendemos estas tres velas 

cada uno de nosotros quiere ser 

antorcha tuya para que brilles, 

llama para que calientes. 

 

¡Ven, Señor, a salvarnos, 

envuélvenos en tu luz, caliéntanos en tu amor! 

 

Cuarto domingo  
 

Al encender estas cuatro velas, en el último domingo, 

pensamos en ella, la Virgen, 

tu madre y nuestra madre. 

Nadie te esperó con más ansia, 

con más ternura, con más amor. 

Nadie te recibió con más alegría. 

Te sembraste en ella 

como el grano de trigo se siembra en el surco. 

En sus brazos encontraste la cuna más hermosa. 

También nosotros queremos prepararnos así: 

en la fe, en el amor y en el trabajo de cada día. 

 

¡Ven pronto, Señor. Ven a salvarnos! 
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REZAMOS EN ADVIENTO 
 

 

Hay muchas oraciones que nos ayudan a situarnos en el tiempo que estamos viviendo 

para celebrar, profundamente, la Navidad. Nosotros os proponemos aprender y rezar la 

oración del Ángelus, oración que el pueblo cristiano hace cada día, pero que en este 

tiempo de Adviento adquiere una significación especial ya que nos ayuda a contemplar el 

misterio de la Encarnación del Señor, misterio que nos disponemos a vivir en las próximas 

fiestas de Navidad.  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

El Ángelus 
 

V. El ángel del Señor anunció a María. 

R. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. 

 

Dios te salve, María, llena eres de gracia… 

 

V. He aquí la esclava del Señor. 

R. Hágase en mi según tu palabra. 

 

Dios te salve, María, llena eres de gracia… 

 

V. Y el Verbo se hizo carne. 

R. Y habitó entre nosotros. 

 

Dios te salve, María, llena eres de gracia… 

 

V. Ruega por nosotros, santa Madre de Dios. 

R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor 

Jesucristo. 

 

Oremos. 

Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel, 

hemos conocido, la encarnación de tu Hijo, lleguemos por su pasión y su 

cruz, a la gloria de la resurrección. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
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VIGILIA DE LA INMACULADA 

 

 

Esta oración puede hacerse o la víspera de la fiesta de la Inmaculada, o cualquier día de la 

semana, como se han hecho las oraciones anteriores. La estructura es sencilla. La oración 

puede ser guiada por tres personas que leerían la parte asignada a su número. En cada 

uno de los momentos de silencio se puede poner un poco de música suave y además, se 

puede cantar, entre gozo y gozo, alguna antífona mariana. 

 

 

MOTIVACIÓN 
  

Nos encontramos, hoy, para orar, teniendo muy presente, en este tiempo de Adviento, 

que fue María la que mejor supo esperar y prepararse al encuentro del Hijo, por eso, 

también nosotros queremos ir de su Mano a Jesús.  

 

En cada etapa de la historia de la salvación Dios se buscó siempre colaboradores para que 

su plan de amor para con la humanidad llegue a buen puerto. Una de las colaboradoras 

más fieles con el Dios de la misericordia fue María, la madre de Jesús. 

 

María se puso a disposición del Señor. Según nos dice el Evangelio de Lucas, ella meditaba 

en su corazón las palabras de Dios, los acontecimientos de la vida de su pueblo y lo que 

ocurría en su propia familia; su actitud de escucha a la Palabra y de entrega generosa 

propició que su corazón se desbordara de gozo en el Señor.  

 

El papa Francisco nos dice que estamos todos llamados a ser discípulos misioneros. Y 

también que el anuncio del Evangelio ha de ser un anuncio gozoso. Que la Buena Nueva 

de Jesús es la mejor noticia y que, como tal, ha de llenar primero el corazón que quienes 

se convierten en sus pregoneros. 

 

Nosotros vamos a meditar los misterios gozosos de la vida de María, y haciéndolo con 

alegría, como ella misma lo hacía. Nos alegramos en ella y en el Fruto bendito de su 

vientre. Dejemos que las páginas evangélicas nos introduzcan en este dinamismo de la 

escucha que infunde gozo, y del gozo que genera entrega generosa. 
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CANTO:   AVE MARIA 
 

AVE MARÍA, AVE 

AVE MARÍA, AVE. 

 

Madre de la espera 

y mujer de la esperanza, 

ora pro nobis. 

Madre de sonrisa 

y mujer de los silencios, 

ora pro nobis. 

Madre de frontera 

y mujer apasionada, 

ora pro nobis. 

Madre del descanso 

y mujer de los caminos, 

ora pro nobis. 

 

Madre del respiro 

y mujer de los desiertos, 

ora pro nobis. 

Madre del ocaso 

y mujer de los recuerdos, 

ora pro nobis. 

Madre del presente 

y mujer de los retornos, 

ora pro nobis. 

Madre del amor 

y mujer de la ternura, 

ora pro nobis. 
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PRIMER GOZO 
 

 

 El primer gozo que experimentó María fue el de recibir el anuncio de que iba a ser 

la madre de Dios. Pero este fue también su primer paso en el compromiso para con 

el plan de Dios: decir que sí y fiarse de su voluntad.  

Nos los cuenta así el Evangelio según san Lucas: 

 

En el mes sexto, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada 

Nazaret,  a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David; el 

nombre de la virgen era María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: «Alégrate, 

llena de gracia, el Señor está contigo». 

Ella se turbó grandemente ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel 

le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y 

darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo, 

el Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre, 

y su reino no tendrá fin».  

Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?».  

El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con 

su sombra; por eso el Santo que va a nacer será llamado Hijo de Dios. También tu pariente 

Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está de seis meses la que llamaban estéril, 

porque para Dios nada hay imposible».  

María contestó: «He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra». 

Y el ángel se retiró. (Lc 1,26-39) 

 

Como el ángel te saludamos, y de decimos: «Alégrate, llena de gracia».  

Enséñanos tú a ser siempre dóciles a la voluntad de Dios, y a decirle siempre: 

«Hágase en nosotros según tu palabra». 

 

DIOS TE SALVE, MARÍA... 

SANTA MARÍA… 

 

 

Se deja un momento de silencio para que cada uno reflexione personalmente. 

 

María recibió la llamada de Dios para participar en su proyecto de salvación de una 

forma muy concreta. Pregúntate ahora tú: ¿a qué te llama Dios es este momento 

de tu vida? ¿Cómo respondes?  

 

Pide al Señor que te ayude a estar siempre a la escucha y siempre preparado. 

1 
2 

3 

T 
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SEGUNDO GOZO 
 
 
 

El segundo gozo lo experimentó María cuando visitó a su prima Isabel. Pero, para 

ello, tuvo que ponerse en camino, y lo hizo aprisa. Necesitaba ver con sus ojos que 

la señal de Gabriel era cierta. Aquel encuentro de las dos madres y de las dos 

criaturas en sus vientres estuvo transido de la alegría del Señor. Entonces el Espíritu le 

abrió la boca a la Virgen para que proclamara con júbilo las hazañas del Dios de la 

Misericordia. Nos lo relata con estas palabras el evangelista Lucas: 

 

En aquellos mismos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la 

montaña, a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su 

vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: «¡Bendita tú entre las 

mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi 

Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 

Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». 

María dijo: «Proclama mi alma la grandeza del Señor». (Lc 1,39-56) 

 

Como Isabel, también nosotros te decimos: «Bendita tú entre las mujeres y bendito 

el fruto de tu vientre». Infunde a nuestros corazones tu alegría, la de ser siervos del 

Señor y reconocer en nuestras vidas la mano de su misericordia. Y acompáñanos 

siempre por el camino que tu Hijo nos marque. 

 

DIOS TE SALVE, MARÍA... 

SANTA MARÍA… 

 

 

Se deja un momento de silencio para que cada uno reflexione personalmente. 

 

María, se puso aprisa en camino. ¿Cómo haces tú? ¿Eres de los que aplazas siempre 

para luego tus decisiones y tu compromiso para con lo que Dios te pide? ¿O, al 

contrario, respondes con prontitud? 

 

Pide al Señor que te conceda la capacidad de estar siempre con tu mochila 

preparada para ponerte a caminar por las sendas que él te marque. 

 

 

  

1 

2 

3 

T 
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TERCER GOZO 
 

 

El tercer gozo de María fue , envolverlo en pañales y acostarlo en el pesebre. Pero 

este fue también el tercer paso en su compromiso para con el sueño de Dios. 

Nos lo cuenta así san Lucas: 

 

También José, por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, 

en Galilea, a la ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con 

su esposa María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a 

ella el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó 

en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. (Lc 2,4-7) 

 

Como los ángeles, también nosotros decimos: «Gloria a Dios en el cielo y en la tierra 

paz a los hombres a quienes Dios tanto ama». Queremos agradecerte, María, el 

inmenso don que nos hiciste trayendo a Jesús al mundo y la bondad que has 

mostrado siempre para con quienes veneran tu imagen con mil nombres distintos en las 

diversas iglesias y ermitas de nuestro país.  

Que sepamos también nosotros, por nuestras palabras y nuestra vida, hacer nacer en este 

mundo a Cristo. 

 

DIOS TE SALVE, MARÍA... 

SANTA MARÍA… 

 

 

Se deja un momento de silencio para que cada uno reflexione personalmente. 

 

Piensa si tú abres tu corazón a la Palabra, 

para dejar que Cristo tome cuerpo en ti. 

Si eres por tus palabras y por tu modo de 

actuar un “cristo” en la tierra. 

 

 

  

1 
2 
3 

T 
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CUARTO GOZO 
 

 

El cuarto gozo lo vivió María cuando recibió en su casa la visita de los magos. 

El relato lo tenemos en el Evangelio de san Mateo: 

 

 

Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino y, de pronto, la estrella que habían 

visto salir comenzó a guiarlos hasta que vino a pararse encima de donde estaba el 

niño. Al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa, vieron al 

niño con María, su madre, y cayendo de rodillas lo adoraron; después, abriendo sus cofres, le 

ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. (Mt 2,9-11) 

 

Como los magos, también nosotros nos alegramos de contemplarte a ti, la estrella 

que nos anuncias el amanecer de Cristo. Cuídanos para que no nos alejemos de la 

luz del Señor; ayúdanos a no caminar nunca en tinieblas. 

 

 

DIOS TE SALVE, MARÍA... 

SANTA MARÍA… 

 

 

Se deja un momento de silencio para que cada uno reflexione personalmente. 

 

Pregúntate: ¿cómo puedes ser tú luz para las personas que tienes cerca? Tu 

familia, tus amigos, tu grupo de vida, tus compañeros de trabajo… ¿Estás 

siendo luz? 

 

 

  

1 
2 
3 

T 
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QUINTO GOZO 
 

 

El quinto gozo lo experimentó María cuando, después de haber perdido a su hijo 

adolescente en la ciudad santa de Jerusalén, lo encontró en el templo. 

En el Evangelio de san Lucas encontramos el relato. Escuchémoslo: 

 

 

Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has tratado así? 

Tu padre y yo te buscábamos angustiados». Él les contesto: «¿Por qué me buscabais? 

¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi Padre?». Pero ellos no 

comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su 

madre conservaba todo esto en su corazón. (Lc 2,48-51) 

 

 

Comprendemos, María, la preocupación por tu Hijo y la alegría que sentiste al 

encontrarlo, como tú comprendes nuestras dificultades y nuestros gozos. Ayúdanos 

a meditar siempre en nuestro corazón, como tú, las cosas de Dios. 

 

 

DIOS TE SALVE, MARÍA... 

SANTA MARÍA… 

 

 

Se deja un momento de silencio para que cada uno reflexione personalmente. 

 

Nos dice el evangelista que María y José no comprendieron a Jesús aquel día. En la 

vida de María hubo más momentos difíciles como aquel. Puede que algunas veces 

no entiendas las dificultades que te surgen cuando quieres ser fiel al Señor y al 

proyecto que el ha construido para ti y para el mundo.  

 

Pídele al Señor que, en esos momentos de oscuridad, te conceda calma y te de la 

gracia de seguir confiando en él y en su Palabra. 

 

 

  

1 
2 

3 

T 
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SEXTO GOZO 
 

 

El sexto gozo de María fue el de encontrarse con su Hijo resucitado. El episodio no 

aparece en los evangelios canónicos, pero la tradición cristiana retrató siempre con 

ternura el encuentro de la Madre con su Hijo vuelto a la vida. 

Las palabras que aquellos hombres dirigen a las mujeres ante el sepulcro vacío sirvieron 

para ella, y nos sirven también a nosotros:  

 

 

Mientras estaban desconcertadas, se les presentaron dos hombres con vestidos 

refulgentes. Ellas quedaron despavoridas y con las caras mirando al suelo y ellos les 

dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí. Ha resucitado. 

Recordad cómo os habló estando todavía en Galilea, cuando dijo que el Hijo del hombre tiene 

que ser entregado en manos de hombres pecadores, ser crucificado y al tercer día resucitar». 

Y recordaron sus palabras. (Lc 24,4-8) 

 

 

Tu espera y tu esperanza fueron recompensadas, Virgen María, porque tu Hijo, que 

había sido llevado a la cruz, se presentó ante ti resucitado y lleno de vida y de gloria. 

Enséñanos a soportar con paciencia los contratiempos de la vida y las dificultades 

del camino del Evangelio, y a descubrir el amor de Dios que está continuamente 

resucitando el mundo. 

 

 

DIOS TE SALVE, MARÍA... 

SANTA MARÍA… 

 

 

Se deja un momento de silencio para que cada uno reflexione personalmente. 

 

¿Descubres la presencia del Resucitado en tu vida? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esa presencia, y la 

de su Espíritu, es la que te capacita para seguir en la tarea del Evangelio. 

 

 

  

1 

2 

3 

T 
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SÉPTIMO GOZO 
 

 

El séptimo gozo de María fue el de ser llevada al cielo con su Hijo Jesucristo. Los 

cristianos hemos aplicado a María las palabras del profeta Isaías, que se alegra por 

la salvación de Dios: 

 

 

«Desbordo de gozo con el Señor, y me alegro con mi Dios: porque me ha vestido un 

traje de gala y me ha envuelto en un manto de triunfo, como novio que se pone le 

corona, o novia que se adorna con sus joyas». (Is 61,10) 

 

 

Nos alegramos contigo, Virgen bendita. Tú fuiste llevada al cielo por tu Hijo como 

primicia de la Iglesia. Que sepamos animar en nuestros corazones la esperanza de 

que un día participaremos también de la vida eterna y del amor infinito de Dios, 

después de haber pasado por este mundo sembrando la semilla del Reino. 

 

 

DIOS TE SALVE, MARÍA... 

SANTA MARÍA… 

 

 

Se deja un momento de silencio para que cada uno reflexione personalmente. 

 

Piensa un momento: ¿A quién le has transmitido tú es estos días pasados la alegría del 

Evangelio y tu experiencia de encuentro con el Dios de la Vida? ¿Cómo lo has hecho? Y, si 

lo has hecho poco, ¿cómo puedes hacerlo mejor? 

 

 

  

1 
2 
3 

T 
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CONCLUSIÓN 
 

Terminemos nuestra oración repitiendo las palabras de María: las palabras de la que 

evangeliza con gozo; las palabras que hacemos nuestras los que no alegramos de 

anunciar la salvación de Dios a su pueblo y la preferencia del Señor por los que sufren, a 

quienes él libera con su mano fuerte. 

 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 

porque ha mirado la humildad de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 

porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 

su nombre es santo, 

y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 

Él hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos los despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia 

—como lo había prometido a nuestros padres— 

en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 

 

 
CANTO FINAL: GRACIAS MADRE 
 

GRACIAS, MADRE, POR TU PRESENCIA, 

 TÚ NOS LLEVAS A JESÚS. 

GRACIAS, MADRE, POR TU SILENCIO, 

 TU ESTIMULAS NUESTRA FE. 

 

Gracias porque eres muy sencilla, 

gracias porque eres llena de gracia. 

Gracias, madre, gracias. 

Gracias por tu vida tan callada, 

gracias porque vives la palabra. 

Gracias, madre, gracias. 

 

Gracias por tu corazón abierto, 

gracias por vivir un si constante. 

Gracias, madre, gracias. 

Porque te abandonas en sus manos, 

porque siempre vives la esperanza. 

Gracias, madre, gracias. 

  



 
 

MEDITACIÓN SOBRE EL ADVIENTO 
 

INTRODUCCIÓN: LA TRIPLE VENIDA DEL SEÑOR 
 

Adviento significa “venida”. Es el Señor quien viene, quien siempre está viniendo. 

Propiamente, la Iglesia celebra en este tiempo la gozosa esperanza en la Parusía, el 

acontecimiento escatológico por el cual el Señor llevará a término su obra de creación y 

salvación. “Vendrá con gloria a juzgar”, recitamos en el Credo. Sin embargo, una 

celebración significativa de esta esperanza nos hace volver la atención a las otras venidas 

del Señor, de las cuales la gloriosa del último día será la culminación. Sin estas otras 

venidas, en cambio, la última sería un enigma, que podríamos contemplar como una 

amenaza sin conexión alguna con nuestros gozos y penas, anhelos y angustias. 

Adviento es, pues, también, la primera venida humilde del Hijo de Dios, “nacido de mujer” 

(Gal 4,4). El tiempo litúrgico de Adviento es, ciertamente, preparación para el memorial 

agradecido de “la entrañable misericordia de nuestro Dios” (Lc 1,78), por la cual vino a 

hacerse carne por nuestro amor. Adviento es, asimismo, la venida oculta del Señor a 

nosotros en tantas formas, por las cuales “en persona se pone a caminar junto a 

nosotros” (cf. Lc 24,15) y trata de conducirnos siempre de nuevo al encuentro que nos 

salva. 

El Dios vivo y verdadero es un Dios en misión, en salida continua hacia su criatura. Por eso, 

de Él no basta decir que “está” con nosotros. Los muebles, las casas, los árboles..., 

“están” aquí o allí. De nuestro Dios hay que decir siempre que viene, con un dinamismo 

de comunicación personal por el cual desea abrazarnos y acogernos en su comunión. Dios 

viene y nos llama a la existencia, nos sale 

al encuentro en su Hijo Jesús, nos 

ilumina, fortalece y santifica por su 

Espíritu, nos convoca en su Palabra, nos 

guía con su providencia, nos perdona y 

vuelve a llamar... Dios viene siempre, no 

se cansa de venir, y así hacerse cargo de 

cada una de sus criaturas. "Adviento" 

expresa este dinamismo de Dios, que nos 

invita a compartir su sueño de plenitud y 

felicidad para todos. 
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1. EL SEÑOR VINO 
 

«El ángel les dijo: “No temáis, os anuncio una buena noticia que será de gran 

alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un 

Salvador, el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño 

envuelto en pañales y acostado en un pesebre”» (Lc 2,10-12). 

Nuestra esperanza tiene en el misterio de la Navidad un fundamento firme, Dios ya ha 

mostrado su benevolencia hacia nosotros, comprometiéndose con nuestra humanidad 

herida, hasta el fondo e irrevocablemente. La figura de un niño recién nacido, que 

encontraron los pastores acostado en un pesebre, representa para el mundo entero, y 

hasta el fin de los siglos, la apuesta de Dios por nosotros. Una apuesta arriesgada y total. 

Dios se hizo por nosotros vulnerable. Se puso en nuestras manos. Manifestó su deseo por 

nosotros haciéndose un niño necesitado de todo. Quien era rico y no carecía de nada, 

decidió nacer y vivir pobre para suscitar nuestra respuesta a su locura de Dios enamorado 

(cf. 2Co 8,9; Flp 2,6ss). 

1.1  Memoria agradecida 

De este modo, en este tiempo de 

Adviento, una de las actitudes 

que se nos invita a cultivar es la 

gratitud. Es justo y necesario 

hacer memoria de tanto bien 

como Dios nos ha hecho por la 

encarnación de su Hijo. 

Admirados ante tanto amor 

inmerecido, los cristianos nos 

asombramos de que “el Amor no 

es amado”. Así lo exclamó con 

dolor San Francisco de Asís, 

quien inició la tradición de nuestros “belenes” navideños. Por eso, nuestra celebración se 

desborda en muestras de alegría agradecida, capaz de contagiar a todos el gozo de ser 

objeto de tanta misericordia, tanta solidaridad. Dijo San Ireneo: “Cristo, en su venida, ha 

traído consigo toda novedad” (cf. EG 8). Con Jesús, Dios ha introducido en el mundo la 

gran novedad, y con ello la posibilidad de salir de nuestras clausuras de triste 

individualismo e indiferencia, el remedio de todas nuestras desesperanzas. Una 

felicitación entrañable para las fechas navideñas, que ha de hacerse real a través de 

gestos concretos de solidaridad, obras de amor: “Dios vino por ti y por mí: feliz novedad”. 
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1.2  Testigo de la novedad de Dios 

Modelo y mediación de esta novedad de Jesús es Juan Bautista, el profeta escogido por 

Dios para señalar al Mesías entre los hombres. Juan era profundamente consciente de la 

incapacidad de nuestros recursos para producir la justicia que el mundo aguardaba, y que 

Dios iba a realizar de forma inminente en Jesucristo. “Yo no soy”, dice el profeta, frente a 

toda presunción pelagiana; “yo no”, repite Juan, contra toda tentación de 

autorreferencialidad (cf. Jn 1,19ss; EG 94). En cambio, hasta tres veces repite, señalando a 

Jesús: “Ese es” (cf. Jn 1,29ss). Juan es así modelo del testigo, de la función transitiva del 

testimonio, que siempre remite a Dios, su proyecto, su salvación. El testimonio, así 

entendido, es totalmente distinto de la ejemplaridad que remite a la propia persona, sus 

capacidades, medios y logros, que no convencen ni atraen a nadie. El testimonio humilde 

es antídoto contra las tentaciones de triunfalismo, de la ocupación de espacios eclesiales 

de influencia y poder (cf. EG 223). En el desierto del despojo y de la autenticidad ante Dios 

y los hermanos resonará una palabra inconfundible, destinada a cada ser humano: “Tú 

eres mi hijo amado” (Mc 1,11). Tal es el fruto de la primera venida del Señor, un admirable 

intercambio por el cual “el Hijo de Dios se hizo hombre para que los hombres lleguemos a 

ser hijos de Dios” (cf. Gal 4,4-6). 

 

La Palabra se hizo niño 

 

Un niño llora de frío 

y nos despiertan sus voces. 

Con ellas quiere gritar 

las cosas que muchos no oyen. 

 

No oyen ni quieren oír 

el llanto de este chiquillo, 

prendidos por otras voces 

que sirven solo de ruido.  

 

 

 

 

La voz nueva es la Palabra  

que el universo sostiene 

dando el ser a cada cosa 

y el orden que le conviene. 

 

Es la Palabra creadora,  

fue la llamada del pueblo, 

el clamor de los profetas, 

de los pobres el consuelo. 

 

Y ahora quiere venir  

haciéndose voz de niño 

que grita aunque no le oigan 

y gritará por los siglos. 
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2. EL SEÑOR VIENE 
 

«Después se apareció en figura de otro a dos de ellos que iban caminando al 

campo» (Mc 16,12). 

 

La venida humilde del Señor se prolonga, gracias a su Pascua y al don de su Espíritu, en 

sus múltiples presencias cotidianas. El Señor sigue viniendo, de forma oculta, para hacer 

actual y concretamente posible su encuentro salvador con cada uno de nosotros. Para 

actualizar esta presencia salvífica de Cristo entre nosotros existe la Iglesia. Jesús viene a 

nosotros cada día en diversos modos (cf. Pablo VI, Mysterium fidei, 5): 

 A través de la oración: «porque es él quien ora por nosotros, ora en 

nosotros y a Él oramos: ora por nosotros como Sacerdote nuestro; ora en 

nosotros como Cabeza nuestra y a Él oramos como a Dios nuestro. Y Él 

mismo prometió: «Donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí 

estoy yo en medio de ellos» (Mt 18,20)» (MF 5). 

 En los pobres, pequeños, débiles y sufrientes, con quienes Cristo se ha 

identificado (cf. Mt 25,40). 

 A través del testimonio de nuestras obras de misericordia, «porque es 

Cristo mismo quien realiza estas obras por medio de su Iglesia, socorriendo 

así continuamente a los hombres con su divina caridad» (MF 5). 

 En la fe y la esperanza de los cristianos, de la Iglesia peregrina, «porque Él 

habita en nuestros corazones por la fe (cf. Ef 3,17) y en ellos difunde la 

caridad por obra del Espíritu Santo que Él nos ha dado (cf. Rm 5,5)» (MF 5).  

 Por el anuncio del Evangelio, por el cual el mensaje de salvación de 

Jesucristo puede llegar a los corazones y las mentes de todos. 

 En la persona de los pastores, que reciben la gracia del ministerio, por el 

cual guían al Pueblo de Dios en nombre del Señor y con su asistencia 

continua, según la promesa hecha a los apóstoles (cf. Mt 28,20). 

 En la celebración de los sacramentos, que son acción del mismo Cristo. 

 Especialmente, en la Eucaristía, presencia sustancial de Jesucristo que 

acompaña y sostiene al pueblo de Dios peregrino. 

 

2.1  Generosidad vigilante 

La actitud correspondiente a la presencia del Señor en nuestras vidas es una vigilante 

generosidad. “Generosidad” es capacidad de engendrar; es decir, capacidad de hacer 

posible lo que sería imposible, capacidad de abrir resquicios, de germinar y dar fruto. Esto 

es imposible sin poner en juego lo que hemos recibido como un don: el tiempo, la salud, 
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las dotes personales, los bienes, el dinero..., la vida entera. Es la generosidad del grano 

que acepta caer en tierra y morir: “En verdad, en verdad os digo: si el grano de trigo no 

cae en tierra y muere, queda infecundo; pero si muere, da mucho fruto.” (Jn 12,24). El 

mismo Jesús interpreta así su entrega, acostumbrado como estaba al retorno anual del 

tiempo de la siembra generosa de todo el grano guardado con abnegación durante el 

crudo invierno; y a la espera confiada de la luz y la lluvia, por las cuales “Dios daba el 

crecimiento” (cf. Mc 4,26-29; 1Co 1,6ss). Así sus discípulos: somos también invitados a esa 

misma generosidad, que abre la realidad a la acción del Espíritu de Dios y aguarda con 

paciencia confiada los frutos de la entrega. 

2.2  Una vida abierta a Dios y a los hermanos 

Los distintos modos de hacerse presente Cristo a nosotros en su Iglesia son una invitación 

constante a dejar nacer a Cristo en nuestros corazones y en nuestras vidas concretas. Por 

ello, María es para los cristianos el modelo perenne de la generosidad que abre espacio 

en el mundo a la presencia salvadora del Señor. Aquella que dijo “hágase” al anuncio del 

ángel (cf. Lc 1,26-38), nos enseña a mantener nuestra vida abierta a Dios y a los hermanos. 

La Palabra de Dios y las señales de nuestro entorno nos desafían juntamente a responder 

con fe, esperanza y amor, las actitudes nacidas del Espíritu del Señor, hasta llegar a hacer 

a Dios visible, real, en medio de un mundo que ha decidido vivir como si no existiera. 

 

Camino de Emaús 

 

No te vieron las señales en tus manos 

al salirles a su encuentro en la vereda, 

ni notaron en tu faz de las espinas 

el recuerdo, de las burlas y blasfemias. 

 

No supieron del amor ya victorioso 

que venía a sacudirles de sus penas, 

ni pensaban que el dolor, paso tras paso, 

anunciaba una verdad de vida nueva. 

 

 Mas quisieron que esa tarde te quedaras 

como huésped para compartir la cena.  

Y fue entonces cuando, al fin, 

reconocieron 

al Maestro y Buen Pastor de sus ovejas. 

 

Tú, Señor, que no nos dejas nunca solos 

desandar las sendas tristes de la vuelta, 

te haces cargo de los fieles que tú eliges 

para andar como testigos por la tierra. 
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3. EL SEÑOR VENDRÁ  
 

«Dice el que da testimonio de estas cosas: “Sí, vengo pronto”. Amén, ¡Ven, 

Señor Jesús!» (Ap 22,20). 

 

La esperanza de los cristianos se funda en la promesa del Señor, que terminará la obra 

buena que ha comenzado en el mundo y en nosotros, llevando hasta el final su proyecto 

de comunicación de su bondad. Esa promesa, centrada en la venida gloriosa de Jesús al 

final de la historia, la encontramos descrita bellamente en las bienaventuranzas. Ahí se 

nos habla de un futuro definitivo de dicha, que tiene como preámbulo una vida vivida al 

estilo de Jesús: pobres que renuncian a la violencia, solidarios con los sufrientes, 

comprometidos con el proyecto de Dios, compasivos ante las necesidades del prójimo, 

coherentes y sencillos, dispuestos a arriesgar bienes, fama, la misma vida por el Evangelio 

(cf. Mt 5,3-12). 

¿Qué puede avalar una vida así, que según los criterios mundanos puede parecer 

totalmente desperdiciada? Dios mismo se hace cargo de quienes aceptan vivir de este 

modo como hijos suyos: a ellos pertenece el Reino, la tierra que los violentos y poderosos 

ansían conquistar será su herencia, Dios mismo los consolará, los saciará de bienes, 

tendrá compasión de ellos, se les manifestará y les hará vivir en la intimidad de su casa... 

La felicidad que todo corazón ansía, y que solo Dios puede colmar, la comienzan a vivir los 

discípulos de Jesús. Ser felices al estilo de Jesús es el inicio de la bienaventuranza del 

cielo. 

Jesús mismo garantiza, con su venida gloriosa, el restablecimiento de la justicia, la 

retribución de los justos, la reivindicación de las víctimas. Gracias a Él podemos atrevernos 

a caminar por el sendero estrecho del amor entregado como el suyo (cf. Jn 15,12). Por 

eso, la Iglesia no deja de clamar: maranathá, “ven, Señor Jesús” (Ap 22,20). “Ya desde los 

primeros tiempos, la perspectiva del Juicio ha influido en los cristianos, también en su 

vida diaria, como criterio para ordenar la vida presente, como llamada a su conciencia y, al 

mismo tiempo, como esperanza en la justicia de Dios. La fe en Cristo nunca ha mirado 

sólo hacia atrás ni sólo hacia arriba, sino siempre adelante, hacia la hora de la justicia que 

el Señor había preanunciado repetidamente” (Benedicto XVI, Spe salvi, 41).  

3.1  Lugares de aprendizaje de la esperanza  

La certeza de la venida gloriosa del Señor sustenta en los creyentes una activa y vigilante 

esperanza. Esta virtud cuenta con varios “lugares de aprendizaje” (SS 35-48). Es posible 

aprender a esperar:  
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 A través de la oración: “Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha. 

Cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie, siempre puedo hablar 

con Dios. Si ya no hay nadie que pueda ayudarme –cuando se trata de una 

necesidad o de una expectativa que supera la capacidad humana de esperar–, Él 

puede ayudarme” (SS 32). Frente a la protesta de quienes dicen que ya no es 

posible creer y orar después de la barbarie de las grandes guerras del siglo pasado, 

tenemos la constatación de que en el dolor muchos han subsistido gracias a la fe. 

 En la acción transformadora del mundo y la sociedad: “Aun siendo plenamente 

conscientes de la “plusvalía” del cielo, sigue siendo siempre verdad que nuestro 

obrar no es indiferente ante Dios y, por tanto, tampoco es indiferente para el 

desarrollo de la historia. Podemos abrirnos nosotros mismos y abrir el mundo para 

que entre Dios: la verdad, el amor y el bien. Es lo que han hecho los santos que, 

como “colaboradores de Dios”, han contribuido a la salvación del mundo” (SS 35).  

 En la experiencia inevitable del sufrimiento: “Lo que cura al hombre no es 

esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor, sino la capacidad de aceptar la 

tribulación, madurar en ella y encontrar en ella un sentido mediante la unión con 

Cristo, que ha sufrido con amor infinito” (SS 37). “Sufrir con el otro, por los otros; 

sufrir por amor de la verdad y de la justicia; sufrir a causa del amor y con el fin de 

convertirse en una persona que ama realmente, son elementos fundamentales de 

humanidad, cuya pérdida destruiría al hombre mismo” (SS 39).  

 En el anhelo y la lucha por la justicia: “Estoy convencido de que la cuestión de la 

justicia es el argumento esencial o, en todo caso, el argumento más fuerte en 

favor de la fe en la vida eterna; la injusticia de la historia no puede ser la última 

palabra en absoluto” (SS 43). “La protesta contra Dios en nombre de la justicia no 

vale. Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza (cf. Ef 2,12). Sólo Dios puede 

crear justicia. Y la fe nos da esta certeza: Él lo hace” (SS 44). 

3.2  El horizonte de la promesa 

Modelo de esperanza y mediación para su cumplimiento es la misión de los profetas. A 

través de ellos, Dios fue desvelando paulatinamente el objeto de su promesa. Ese objeto 

se identificó finalmente con la comunión de vida con Él: “Vosotros seréis mi pueblo y yo 

seré vuestro Dios”. La promesa de Dios incluye al mismo Dios de las promesas. Y el 

horizonte de su cumplimiento se fue ampliando hacia el término de la historia, más allá de 

nuestra limitada imaginación y nuestros pobres logros humanos. El horizonte de la espera 

de Israel se fue ampliando hasta un futuro absoluto que Dios garantizaba en la persona 

de su Mesías. El profeta Isaías acompaña el tiempo de Adviento, invitando a cada 

generación a ensanchar nuestro deseo por lo más noble y hermoso, un futuro de paz que 

abarque la entera creación (cf. Is 2,2-5; 11,1-10). ¿Nos atreveremos a soñar con Dios un 

mundo verdaderamente fraterno, una sociedad de amor, justicia y paz? 

 



 
 

Maranatha 

 

Tú eres, Señor, el que viene, 

el que siempre está viniendo, 

quien ha de venir con gloria 

a culminar este tiempo. 

 

Ven y no tardes, Jesús, 

a celebrar el encuentro. 

Mira que estamos tan solos 

y que es muy grande el anhelo. 

 

Mira que somos felices 

solo si habitas por dentro 

de los corazones rotos 

por el arrepentimiento. 

 

Mira que es fuerte el pecado 

y que el fracaso es muy cierto 

si no socorres al alma 

que te aguarda en el desierto. 

 

Ven, acude ya a la cita, 

que el mundo te está pidiendo 

que a tu obra y a tu promesa 

les des al fin cumplimiento. 

 

Marana thá ¡Ven, Señor, 

a manifestar tu reino! 

¡Haz que llueva tu justicia, 

brote la paz de este suelo! 

 

 

 

 

 

  

 

Para reflexionar y dialogar: 
 

1. Recuerda un hecho que hayas presenciado personalmente, donde las actitudes 

de gratitud, generosidad y esperanza se hayan manifestado, o bien hayan 

faltado. 

 

2. La triple venida del Señor, ¿en qué modo nos compromete a los cristianos a 

responder en nuestra vida personal y comunitaria? Señala tres aspectos de esta 

reflexión sobre el Adviento que hayan resonado especialmente en tu corazón. 

 

3. Piensa en alguna acción concreta que pueda expresar tu compromiso, nacido 

de la memoria agradecida, la generosidad o la diligencia que acompañan a la 

esperanza cristiana. 
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ITINERARIO DE ADVIENTO 

Adultos y jóvenes 
 
 

PRIMER DOMINGO 
¡DÉJATE DESPERTAR! 

 

“Venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob”.  Esta es la invitación al 

comenzar un nuevo Adviento. Es hora ya de salir de nuestros letargos de iniciar la salida y 

la subida. Subamos al lugar del encuentro con el Señor. El camino no es fácil, pero no 

estamos solos, alguien camina a nuestro lado; descubramos quién es el que nos trae la 

salvación, el que nos invita a la vida, a una felicidad que no tiene fin. 

 

¡Déjate despertar por Él! comienza la salvación, el tiempo es propicio, ya está aquí. 

 

 

 

ORACIÓN INICIAL 
 

Enséñanos a orar, Señor, 

a orar como tú lo hacías, 

con silencios y palabras, 

con sentimiento, gestos y cantos, 

con la cabeza y las entrañas, 

con la vida cotidiana y las esperanzas. 

Enséñanos a orar, Señor, 

a orar contigo y el Espíritu, 

y con los hermanos, 

en público y en privado, 

tartamudeando palabras y sentimiento, 

pues ya sabes cómo somos en esos momentos.   

      

        Florentino Ulibarri  
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  CANCIÓN
 

MARANATHÁ, VEN ESPÍRITU DE DIOS 

 

Ven, Espíritu de Dios,  

inúndame de amor,  

ayúdame a seguir.  

Ven y dame tu calor,  

toma mi corazón,  

enséñame a servir. 

 

VEN, ESPÍRITU DE DIOS, 

VEN A MI SER, VEN A MI VIDA. 

VEN, Y DAME TU CALOR, 

VEN A MORAR, ¡MARANATHÁ! 

 

Hoy la vida que me das,  

te invoca en su dolor,  

y clama, ¡Ven Señor! 

Ven y cambia mi existir,  

transfórmame, Señor, 

en glorias hacia Ti. 

 

 

LECTURA   
Mt 24,37-44 
 

 

Este evangelio es un fragmento del “discurso escatológico” de Mateo, que ocupa los 

capítulos 24 y 25. Mateo escribe con dos claves superpuestas: la destrucción de Jerusalén, 

que ya ha sucedido cuando él escribe, y el anuncio del final de los tiempos. La finalidad de 

este discurso no es describir el futuro, sino orientar a los discípulos hacia él e invitarles a 

vivirlo en vigilancia 

 

Jesús invita a estar despiertos, mantenerse en vela, preparados ante la venida del Hijo del 

Hombre. El evangelista nos ofrece cuatro ejemplos de personas sorprendidas por los 

acontecimientos y exhorta a vigilar y esperar activamente. 
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En el primero, la falta de vigilancia de la venida de Jesús es comparada con el descuido de 

los tiempos de Noé, muchos, entregados a sus actividades cotidianas, no supieron  estar 

atentos a los signos de los tiempos (la lluvia y la inundación que se les echaban encima) y 

perecieron, no por su falta de fe, sino por su descuido e inconsciencia. 

 

El segundo y tercer ejemplo son similares y reflejan a dos hombres y dos mujeres 

ocupados en la misma actividad con resultados radicalmente diferentes. De ahí la 

repetición de la advertencia: ¡manteneos despiertos!  

 

El cuarto ejemplo subraya la necesidad de prepararse para un acontecimiento que 

sucederá en tiempo desconocido: “Si supiera el dueño de la casa…” Si no es posible 

conocer el día y la hora, la única opción que nos queda es estar alertas y atentos. Velar es 

una forma de vivir y de relacionarnos con el Señor Jesús, que llega al cristiano, a la 

comunidad, al compromiso con la justicia y a una espera activa, transformadora, 

emprendedora. “Por eso también vosotros”, la comunidad de discípulos, debéis estar 

despiertos, alertas y llevar una vida caracterizada por la fidelidad al Mesías que está cerca. 

 

Este texto responde a la pregunta por el “cuándo”. El momento es incierto y llegará en 

medio de la normalidad. De ahí la insistencia en estar atentos, vigilantes y vivir con 

lucidez. 
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MEDITACIÓN 
 

 

 

 

“En los días antes del diluvio la gente comía y bebía…” 

 

¿Me preocupo solamente de mis necesidades personales materiales o hay algo más en mi 

vida? ¿A qué la dedico? ¿A quién ofrezco mi tiempo? ¿Miro los acontecimientos con los 

ojos de Dios o solamente con los míos? ¿Cómo hago para descubrir, en lo ordinario de la 

vida, los “signos de los tiempos”, es decir, las llamadas del Señor? 

 

 

“Cuando menos lo esperaban… lo mismo sucederá cuando venga el Hijo del hombre” 

 

¿Qué espero yo en mi vida? ¿Hacia dónde está orientada? ¿Qué valores mueven mi 

existencia? 

 

 

“Por tanto estad en vela porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor”. 

 

Ante esta llamada que Jesús me hace, ¿me dejo despertar o sigo durmiendo? ¿Cómo me 

dejo despertar? ¿Qué tendría que hacer para mantenerme despierto, vigilante? ¿Qué cosas 

están adormeciendo mi vida: el consumo, el alcohol, las drogas, el sexo, las ideologías 

dominantes, la comodidad….? 

 

 

“Comprended que siguiera el dueño de casa a qué hora de la noche viene el ladrón, 

estaría en vela y no dejaría que abrieran un boquete en su casa”. 

 

¿Qué cosas inesperadas han sobrevenido en mi vida? Algunas son fuente de alegría y otras 

de tristeza y sufrimiento ¿Cómo las he afrontado? ¿Qué papel juega Dios en todos esos 

acontecimientos? ¿Cómo la virtud de la fe y la perseverancia están envolviendo mi vida? 
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ORACIÓN 
 

En este momento, tras haber escuchado la Palabra de Dios, háblale tú 

ahora a Él con confianza, como un hijo con su padre. Reconoce su presencia 

en tu vida, dale gracias, cuéntale eso que te carga, pídele la ayuda y la luz 

necesaria. Pídele, especialmente, que te despierte para que puedas 

descubrir su presencia en las necesidades de cada persona, en los 

acontecimientos cotidianos.  

 

Después, tras el rato de oración personal, podemos hacer juntos esta oración: 

 

Gracias, Señor, porque viniste en la humildad de nuestra carne. 

Gracias porque, con tu palabra, tu vida, tu muerte y resurrección  

realizaste el plan de redención previsto en el corazón del Padre. 

Gracias, Señor, porque así nos abriste el camino de la salvación. 

 

Despiértanos para que nos dispongamos a recibirte  

cuando vengas de nuevo en la majestad de tu gloria. 

Despiértanos para que acertemos a descubrir tu presencia 

en los acontecimientos cotidianos. 

Despiértanos, para que podamos recibir los bienes prometidos 

que ahora, en vigilante espera, confiamos alcanzar. Amén. 

 

                                                                           (Cf. Prefacio I de Adviento) 

 

 

 

 COMPARTIMOS LA ORACIÓN
En este momento podemos compartir con los demás nuestra oración 

personal. Y así, iluminados por la Palabra, ayudarnos a despertar. 

 

 

 

 

  COMPROMISO
¿Qué compromisos concretos puedo sacar de esta oración para llevarlos a 

la vida? 
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SEGUNDO DOMINGO 
¡DÉJATE CAMBIAR! 

 

Iniciamos la segunda semana de Adviento, todavía con la mirada puesta en el horizonte 

escatológico, el final de los tiempos. 

 

En este domingo escuchamos a Juan, el Bautista, personaje importante en los cuatro 

evangelios, como profeta recio, consecuente, que sabe estar en su sitio de precursor del 

Mesías y que hace oír su voz en el desierto de Judá, más allá del Jordán, preparando los 

caminos del Señor. Invita a preparar los caminos para la llegada del Señor. Los caminos de 

Jesús son rectos y llevan a la meta; los nuestros tienen altas y bajas, o parecen laberintos 

que no llevan a ninguna parte. Por eso vale la pena preguntarse: ¿Qué caminos necesitan 

nivelarse en mi vida? ¿Cómo enderezar los caminos para vivir intensamente la llegada del 

reino de Dios? 

 

Porque tu vida, muchas veces pierde el rumbo, porque tus caminos, frecuentemente, no 

conducen a Jesús, ¡DÉJATE CAMBIAR! 

 

 

ORACIÓN INICIAL 
 

 LA VOZ QUE CLAMA 

 

Llévame al desierto 

y susúrrame, en el silencio, 

tu palabra. 

 

Condúceme por la ciudad 

y grítame, entre el tráfico y el barullo, 

tu palabra. 

 

Dirígeme por tus caminos 

y dime, sosegadamente, 

tu palabra. 
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Llévame por valles y montañas 

y repíteme, con eco y fuerza 

tu palabra. 

 

Guíame a la periferia de siempre 

y enséñame, con paciencia, 

tu palabra. 

 

Álzame por encima de mis problemas 

y desvélame, con gracia y ternura, 

tu palabra. 

 

Lánzame al agua 

y hazme beber, serenamente, 

tu palabra. 

 

Transpórtame a cualquier oasis 

y refléjame, claramente, 

tu palabra. 

 

Déjame en el corazón de las personas 

y espera, Señor, que crezca en mí, 

tu palabra. 

                                                   Florentino Ulibarri 

 

 

  CANCIÓN
 

MARANATHÁ (Brotes de olivo) 

 

Haz que abandone la alforja que hasta ahora he llevado. 

Haz que rechace el vestido que traje hasta aquí. 

Haz que me quede desnudo ante tu presencia. 

Haz que abandone mi vieja razón de vivir. 

 

MARANATHÁ,  VEN SEÑOR, JESÚS. (4 veces) 

 

Dame valor en la lucha que tengo conmigo. 

Haz que comprenda que sólo un rival tengo yo. 

Ese rival es el orgullo que llevo en mi adentro. 
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Cuando me venza a mí mismo ya seré de Dios. 

LECTURA   
Mt 3,1-12 

 

 

Juan Bautista fue un personaje importante, un guía carismático de un movimiento de 

corte popular. Su mensaje estaba centrado en la urgencia de la conversión. La predicación 

de Juan Bautista tuvo gran éxito y atrajo a multitud de personas de todos los estratos 

sociales. Según la más antigua tradición cristiana, el comienzo de la vida pública de Jesús 

estuvo muy relacionado con el movimiento de Juan. 

 

Juan, el Bautista, exhorta a preparar los caminos al Señor que viene a bautizar, no en 

agua, como él, sino en Espíritu y fuego. Invita a sus oyentes a una conversión auténtica, 

revisando sus pensamientos, sentimientos y actos, para que su fe produzca los frutos que 

debe. Muchas personas oyen su voz y se dejan bautizar por él, confesando sus pecados.  

 

Increpa duramente a los fariseos y otros dirigentes de la sociedad, reprochando que, 

fiados en su pertenencia a Abrahán según la raza, no dan los frutos que Dios pide de ellos. 

Por eso van a caer en el juicio que se avecina, el hacha ya está preparada para talar los 

árboles inútiles. 

 

Para un paladar moderno resulta indigesto este individuo que practica una dieta a base de 

saltamontes y miel silvestre. Ningún personaje importante lo acreditaría hoy como su 

portavoz. Ninguna empresa le confiaría sus relaciones públicas. Ninguna orden religiosa o 

comunidad le encargaría reclutar vocaciones. En muchos ambientes eclesiásticos crearía, 

más que otra cosa, situaciones incómodas. Además, aparece en el desierto, no en el 

templo. Y pregona a todos los que acuden la conversión, el cambio de vida. No trata de 

agradar o desencadenar aplausos. 

 

Predice una nueva era, donde hombres y mujeres serán movidos por el Espíritu Santo. 

Nosotros estamos en la era del Espíritu Santo, y la Iglesia nos invita a dejarnos llevar por 

él a la salvación en Jesús. 
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MEDITACIÓN 
 

 

 

 

“Por aquel tiempo, Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: 

“Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos”. 

 

¿Busco espacios de “desierto” para escuchar la voz de Dios?  ¿Cuáles son los principales 

ruidos que no me dejan escuchar: mis proyectos, mis ideas, mis gustos….? ¿De qué me 

tengo que convertir? ¿Qué rumbo tengo que darle a mi vida? ¿Qué cosas hay en mi vida 

que todavía no han sido tocadas por el Evangelio? 

 

 

Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: “Voz del que grita en el desierto: 

“Preparad el camino del Señor, allanad sus senderos”. 

 

Hoy siguen gritando voces en el desierto de nuestro mundo. Es el clamor de los pobres, 

los indefensos, los atropellados por la injusticia, mujeres maltratadas y marginadas, los 

ancianos, los humillados, los manipulados, los emigrantes, los que carecen de trabajo. Es 

una voz que nos urge a preparar el camino del Señor, socializando más nuestra vida y 

cambiando estructuras. Es una voz que nos habla de allanar, enderezar, igualar para que 

el Señor se acerque ¿Qué estoy haciendo o debería hacer para que esto sea una realidad? 

 

El profeta cristiano siempre habla en nombre de Dios, no en nombre propio. ¿En nombre 

de quién hablo yo? ¿Mi voz clama ante la injusticia o calla por miedo? Orar es ejercite 

como profeta y precursor, aquí y ahora, en este lugar en el que estoy y vivo. Orar es 

aprender de Juan Bautista… Empezar a decir verdades que hieren, las verdades que 

curan y salvan. 

 

 

“Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se 

alimentaba de saltamontes y miel silvestre”. 

 

He de fijarme y tomar conciencia de cómo visto y como, de dónde vivo, de todo lo que 

tengo de superfluo e innecesario.  Darme cuenta de mi aspecto externo y también de mi 

interior, de los lugares y personas que frecuento y también de los que evito. Ver si uso 

máscaras y disfraces y el porqué de ello.  
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 “…confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán”. 

 

¿Cuáles son los pecados que he de confesar? ¿Cuánto hace que no me confieso? ¿Qué me 

impide hacerlo? ¿Qué experiencia tengo de vivir el sacramento de la penitencia? ¿Cómo 

estoy viviendo mi bautismo? 

 

 

“Dad el fruto que pide la conversión… todo árbol que no dé buen fruto será talado y 

echado al fuego”. 

 

¿Qué frutos me está pidiendo el Señor en este momento: en mi familia, en mi trabajo, con 

los amigos, en la parroquia, en mi equipo de vida? ¿Cómo puedo alimentarme para dar 

fruto y que éste dure? 

 

 

“Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”. 

 

El Espíritu Santo lo hace todo nuevo. ¿Qué papel juega el Espíritu Santo en mi vida? ¿Cómo 

puedo hacerme cada vez más consciente del protagonismo del Espíritu Santo en mi 

historia personal? Por el bautismo hemos sido llamados a la santidad. ¿Cómo estoy 

viviendo esta llamada? ¿En qué dimensiones de la vida voy creciendo o me falta crecer 

para ser de verdad una persona “espiritual”, inundada por el Espíritu Santo? 

 

 

 

ORACIÓN 
En este momento, tras haber escuchado la Palabra de Dios, háblale tú 

ahora a Él con confianza, como un hijo con su padre. Reconoce su presencia 

en tu vida, dale gracias, cuéntale eso que te carga, pídele la ayuda y la luz 

necesaria. Pídele, especialmente, que cambie tu corazón, que te inunde con 

su Espíritu, para que puedas dar fruto acercándote a las necesidades de 

cada persona, preparando así los caminos del Señor. 
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Después, tras el rato de oración personal, podemos hacer juntos esta oración:   
 

Gracias, Señor, porque un día nos mostrarás, plenamente tu gloria. 

Gracias, Señor, porque en esta etapa final de la historia 

vienes a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento. 

 

Te pedimos, Señor, que sepamos descubrirte y recibirte en la fe 

en los acontecimientos cotidianos, en la vida de las personas, 

y, que por el amor, demos testimonio 

de la espera dichosa de tu reino. Amén. 

 

                                                                                (Cf. Prefacio III de Adviento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 COMPARTIMOS LA ORACIÓN
En este momento podemos compartir con los demás nuestra oración 

personal. Y así, iluminados por la Palabra, ayudarnos a despertar. 

 

 

 

 

  COMPROMISO
¿Qué compromisos concretos puedo sacar de esta oración para llevarlos a 

la vida? 
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TERCER DOMINGO 

¡DÉJATE SORPRENDER! 
 

 

Este nuevo domingo pone el acento en el aspecto gozoso que tiene el Adviento y la 

alegría que trae la esperanza mesiánica. La consigna fundamental de este domingo, por 

tanto, es la alegría. La alegría del Evangelio no es una alegría cualquiera fruto de la 

diversión del ser humano, sino que es un don que brota en el encuentro con Jesús. Y esto 

pedimos al Señor en la oración colecta de este domingo, que nos conceda “llegar a la 

Navidad, fiesta de gozo y salvación y poder celebrarla con alegría desbordante”. En un 

mundo con tantos quebraderos de cabeza, no está mal que los cristianos escuchemos 

esta voz profética que nos invita a la esperanza y a la alegría, basadas en la buena noticia 

de que Dios ha querido entrar en nuestra historia para siempre: “mirad a vuestro Dios… 

viene en persona y os salvará” (Is 35, 4c) 

 

La salvación está ya cerca, estemos alegres, con esa alegría que nada ni nadie nos puede 

quitar, porque Jesús ha salido al camino para encontrarse con nosotros en la vida de cada 

día. Desde ahí somos capaces de experimentar la paz, el gozo, el regocijo, el júbilo. En 

este tiempo de Adviento reforcemos la certeza de que el Señor ha venido en medio de 

nosotros y continuamente renueva su presencia de consolación, de amor y de alegría. 

 

“La alegría del evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con 

Jesús”. EG 1 Y es que Dios tiene para ti caminos insospechados que ni podrías imaginar 

por eso ¡DÉJATE SORPRENDER! 

 

 

 

ORACIÓN INICIAL 
 

¡Acepto tu invitación a la alegría! 

Espero con ilusión la venida del Mesías, 

su ayuda para vivir la hermandad, 

y su fuerza para superar la adversidad. 

 

¡Acepto tu invitación a la alegría! 

Anhelo el gozo cristiano sin igual, 

pues sólo el amor de Cristo hace posible 

la convivencia de la dicha y el dolor. 
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¡Acepto tu invitación a la alegría!   
Ábrenos a la paz que llegará en Jesús, 

que aprendamos de María y de José 

a vivir con sencillez y armonía. 

 

¡Acepto tu invitación a la alegría! 

Fortalece mi esperanza y hazme paciente, 

que pueda dar una sonrisa y aliento a quien sufre 

y apoyo cariñoso necesita. Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  CANCIÓN
 

VEN, JESÚS, VEN A MI VIDA 

 

VEN, JESÚS, VEN A MI VIDA 

DAME TU FUERZA PARA ANDAR. (BIS) 

 

Caminar a lo largo de esta vida 

agarrados de tu mano 

y saber que no hay nada en este mundo 

que pueda separarnos. 

 

Recordar siendo niño ese momento 

cuando supe abrir mis labios, 

descubrir mis secretos en tus manos 

y decirte que te quiero. 

 

Compartir una fiesta como amigos, 

recordando tus palabras, 

y comer y beber de tu alimento 

que da vida en abundancia. 
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LECTURA   
Mt 11, 2-11 
 

 

Juan Bautista vuelve a ser el protagonista del Evangelio de hoy. Desde la cárcel, envía 

mensajeros que pregunten a Jesús si es el Mesías o han de esperar a otro. La figura de 

Juan Bautista da unidad a toda esta perícopa. Mateo presta especial atención a este 

personaje en su Evangelio. Es probable que tenga presente los grupos de discípulos de 

Juan que existían en su época, y que trate de orientar la relación que mantienen los 

cristianos con esos grupos.  

 

El relato evangélico gira en torno a dos identidades: quién es Jesús y quién es Juan. El 

Bautista está en arresto y oye desde la cárcel hablar de las obras de Cristo. Este término, 

obras, evoca la actividad de Jesús durante su ministerio público que se traduce en hechos 

y palabras. Sirviéndose de sus discípulos, Juan trata de discernir la identidad de Jesús: 

“¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?”. Esta es la cuestión 

fundamental. La expectativa mesiánica de Juan con respecto a Jesús necesita 

reafirmarse. 

 

Jesús va a responder a esta pregunta con el texto de Isaías 35,5-6, que ya había previsto 

lo que se está realizando de manera desbordante. En la respuesta de Jesús, también 

resuena Isaías 29,16, que habla de los muertos que resucitan, e Isaías 61,1, donde dice que 

el Ungido del Señor será buena noticia para los pobres. El Mesías que viene es el que 

desata y libera; es el que devuelve al ser humano la capacidad de ver, oír, captar, sentir, 

conocer y amar. Con esto, Jesús está indicando a Juan, a través de sus discípulos, que en 

él se cumple la Ley, y los profetas, que él es el que ha de venir. 

 

Juan se preguntaba por la identidad de Jesús. Ahora es Jesús quien va a proclamar la 

identidad de Juan a través de nuevas preguntas: “¿Qué salisteis a contemplar en el 

desierto, una caña sacudida por el viento? ¿O un hombre vestido con lujo?,…¿a un 

profeta?”. Jesús reconoce la misión profética de Juan al servicio del Reino de Dios. Él es el 

mayor de los profetas, el que le ha preparado el camino. Juan es un hombre auténtico, 

sincero, vigoroso, pobre y honesto. Pero su grandeza no estriba solamente en el vigor de 

su carácter, en la rectitud de su obrar, en la austeridad de su vida; está, ante todo y sobre 

todo, en la respuesta a su vocación de profeta y precursor del Mesías. Sin embargo, el 

más pequeño en el reino de los cielos es más grande que Juan. Una nueva realidad está 

irrumpiendo, ya se acerca, el Reino ya está aquí y pertenecer al reino de los cielos supera 

cualquier otra grandeza. 
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MEDITACIÓN 
 

 

 

 

“Juan, que había oído en la cárcel las obras del Mesías, mandó a sus discípulos a 

preguntarle: “¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?”. 

 

¿Cuáles son las obras de Jesús que más tocan tu corazón? ¿A quién preguntas cuando 

surgen dudas en tu corazón? ¿Hay alguien que te acompañe en tu camino de fe? ¿Quién 

podría ser esa persona que sea tu acompañante en el camino y te ayude a contrastar la 

vida? ¿Qué esperas tu de Jesús?  

 

 

 

“Jesús les respondió: “Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y oyendo: los ciegos ven 

y los cojos andan; los leprosos quedan limpios y los sordos oyen; los muertos resucitan, 

y los pobres son evangelizados. ¡Y bienaventurado el que no se escandalice de mí!” 

 

Es necesario tener los ojos, la mente y el corazón bien abiertos. Abrir todos los sentidos 

para descubrir, ver, escuchar, palpar, percibir, gustar, sentir la Buena Noticia de Dios y a 

Dios mismo que  anda entre nosotros. ¿Cuál es la mejor manera de prepararse para 

recibirlo? ¿Cómo saber discernir lo que Dios está haciendo en mí, en nuestro equipo de 

vida, en nuestra parroquia, en nuestro mundo? No hay mayor pobreza que no conocer a 

Dios… ¿Cómo anunciar hoy el Evangelio a los pobres, a cada persona necesitada? ¿Hay 

algo de la palabra y la vida de Jesús que me cause escándalo, porque quizás no puedo 

aceptar tanto derroche de humanidad? 

 

 

“Jesús se puso a hablar a la gente sobre Juan…” 

 

Jesús habla bien de Juan Bautista, y yo, cuando hablo de los demás ¿es para hablar bien 

de ellos o para airear sus defectos? ¿De quién suelo hablar bien y de quién suelo hablar 

mal? ¿Por qué? ¿Soy capaz de alegrarme del bien de los demás y comunicarlo a otros? 

¿Qué tendría que hacer para descubrir lo positivo que hay en cada persona, incluso en 

aquellas que viven o piensan de una manera contraria a la mía? 
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ORACIÓN 
En este momento, tras haber escuchado la Palabra de Dios, háblale tú 

ahora a Él con confianza, como un hijo con su padre o con su madre. 

Reconoce su presencia en tu vida, dale gracias por los signos de la vida, por 

los que hay junto a nosotros y por los que se dan en otros lugares. Por los 

que estamos viendo y por los que oímos. Por los que pertenecen a nuestro 

mundo y a nuestra comunidad, y por los que pertenecen a otros grupos y 

religiones. No escandalizarnos por la presencia y fuerza del bien, aunque 

éste nos supere y desconcierte. ¡DÉJATE SORPRENDER! 

 

 

Después, tras el rato de oración personal, podemos hacer juntos la siguiente oración. 

 

Gracias, Señor, 

por todos los profetas que anunciaron tu venida. 

Gracias, Señor, 

por tantos profetas que hoy, anuncian tu presencia. 

Gracias, Señor, por María, 

la Mujer, que con su “sí”, cambio el rumbo de la historia, 

la que supo esperarte 

con inefable amor de madre. 

 

Te pedimos que, como Juan el Bautista, 

presentemos a Jesús a todos los hombres y mujeres de nuestra historia. 

Concédenos, Señor, 

prepararnos con alegría 

al misterio del nacimiento de tu hijo, 

para encontrarnos, así, cuando llegue, 

velando en oración y cantando su alabanza. Amén 

    

                                                                          (Cf. Prefacio II de Adviento)                                                                     

 

 

 

 

  



Al encuentro del que viene                                                                                                  43 
 

 
 

 COMPARTIMOS LA ORACIÓN
En este momento podemos compartir con los demás nuestra oración 

personal. Y así, iluminados por la Palabra, ayudarnos a despertar. 

 

 

 

 

  COMPROMISO
¿Qué compromisos concretos puedo sacar de esta oración para llevarlos a 

la vida? 
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CUARTO DOMINGO 

 ¡DÉJATE INUNDAR!  
 

El IV domingo de Adviento tiene un claro color mariano. Es como el preludio de la 

Natividad del Señor, que ya está cerca. El recuerdo de la Madre no interrumpe 

ciertamente el ritmo del Adviento ni la dinámica de la preparación a la Navidad. María fue 

la que mejor vivió el Adviento y la Navidad. 

 

Pero, además, en este domingo adquiere un papel relevante la figura de José. 

 

 

ORACIÓN INICIAL 
 

¡Ven, Espíritu de Dios! 

¡Ven, viento divino! 

Irrumpe en nuestras vidas, 

transforma nuestro interior 

y prepáralo para acoger la Palabra. 

 

¡Ven, fuego del cielo!, 

reposa en cada uno de nosotros, 

purifica nuestros oídos y nuestro corazón 

para escuchar y vivir la Palabra. 

 

¡Ven, fuerza de Dios! 

Abre las puertas de nuestra vida, 

inúndanos con la alegría del encuentro. 

 

¡Ven, Espíritu consolador! 

Enjuga nuestras lágrimas, 

arroja la desesperanza, 

renueva nuestra fe. 

 

¡Ven, lenguas de Dios! 

Enséñanos a hablar como tú quieras, 

lo que tú quieras, cuando tú quieras. 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. 
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  CANCIÓN
 

 

HIMNO A SAN JOSÉ  (Toño Casado)  

 

Manos en el taller, 

que trabajan sembrando 

un Nuevo Reino. 

Manos Fuertes 

que saben defender, 

familia en Nazaret, 

hogar de carpintero. 

 

Manos para enseñar, 

que a Jesús se llega 

por dos maderos. 

Manos limpias 

que saben perdonar 

y a una madre cuidar: 

manos de un hombre bueno. 

 

Danos, tú, San José, 

tu valor y tu esfuerzo, 

manos llenas de fe 

para hacer de Dios el Reino: 

para hacer un Mundo Nuevo. 

 

Manos para soñar, 

escuchando al Señor 

en nuestros sueños. 

Manos fuertes 

que saben aguantar: 

desiertos, sequedad, 

en un pueblo extranjero. 

 

Manos de San José, 

que a Jesús le enseñan 

a ser maestro. 

Manos limpias, 

en manos de María, 

familia y alegría, 

que hacen vivir 

ya el Cielo. 

 

Danos, tú, San José, 

tu valor y tu esfuerzo, 

manos llenas de fe 

para hacer de Dios el Reino: 

para hacer un Mundo Nuevo. 
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LECTURA   
Mt 1, 18-24 
 

 

Mateo expresa en palabras sencillas el gran misterio de la encarnación de Dios en María. 

Su virginidad muestra la iniciativa absoluta de Dios y la acción vital del Espíritu Santo en 

ella. 

 

En este pasaje Mateo afirma que Jesús procede de Dios a través de la acción misteriosa 

del Espíritu Santo en María. José y María estaban en el período intermedio entre los 

desposorios y el matrimonio propiamente dicho, podríamos decir que tienen un 

compromiso público firme, pero que todavía no convivían juntos. Este período solía durar 

un año. Y ahí es cuando José tiene dudas y decide retirarse de la escena que entiende 

como muy misteriosa.  

 

Estas dudas no se referían, ciertamente, a la honradez de su prometida, sino que, 

intuyendo él la presencia de un misterio, quiso “retirarse” por creerse indigno de 

intervenir en esta historia. 

 

Sin embargo, el proyecto de Dios requería una fe y fidelidad sobrenatural. Sólo si José 

reconocía al niño como suyo quedaría Jesús injertado en la descendencia de David, de la 

que nacería el Mesías prometido. 

 

Con su respuesta positiva a Dios, José se convierte en el padre legal del niño y le da el 

nombre de Jesús, que quiere decir “Dios salva”. José muestra la colaboración vital de una 

persona común y corriente en la obra de salvación. 

 

El único padre de Jesús es Dios. Su naturaleza humana, adquirida de María, no altera en 

nada su naturaleza divina, que comparte con su Padre y con el Espíritu Santo. 

 

Al citar a Isaías 7,14 Mateo subraya el nombre del niño que nacerá: “Emmanuel, que 

significa Dios-con-nosotros”. Reafirma así la certeza que tienen sus destinatarios de que, 

en Jesús, Dios se ha hecho cercano, por eso ¡DÉJATE INUNDAR! por su presencia. 
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MEDITACIÓN 
 

 

 

 

“María… esperaba un hijo por obra del Espíritu Santo” 

 

¿En qué momentos me abro a Dios para que Él habite en mí como lo hizo en María? ¿De 

qué manera estoy al servicio del plan de Dios? ¿Me siento agradecido por lo que Dios hace 

en mí? ¿Cómo me dejo inundar por la acción del Espíritu Santo? 

 

 

“José, su esposo, como era justo…” 

 

Aprender de José. ¿Qué obstáculos pongo yo al plan de Dios? ¿En qué momentos me 

cierro a la voluntad de Dios sobre mí? ¿Juzgo a las personas? ¿Las hiero con mis 

comentarios o acciones? ¿Acepto el misterio de Dios en mi vida aunque me supere o 

prefiero controlarlo todo? ¿Se retirarme a tiempo en algunas circunstancias? 

 

 

 “… y tú le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados”. 

 

¿Soy consciente de que Dios me ha llamado por mi nombre, me ha llamado a mí 

personalmente? ¿Cómo agradezco a Dios esta confianza que ha puesto en mí? ¿Me siento 

verdaderamente amado por Dios? ¿En qué lo notan los demás? ¿De qué me tiene que 

salvar a mí Jesús? ¿Qué cosas hay en mi vida que me dañan, me pesan, no me dejan vivir 

con alegría y libertad? 

 

 

“…Se le apareció en sueños un ángel del Señor… Cuando José se despertó hizo lo que le 

había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer”. 

 

Dios sigue hablando en nuestros sueños. ¿Qué sueños tiene Dios para mí? Y yo ¿Qué 

sueños tengo?  ¿Coinciden con los de Dios? ¿Qué valores mueven mi vida?¿Cómo hago 

realidad el sueño de Dios en mí? José acogió a su mujer, yo ¿a quién tengo que acoger? 

¿quién necesita de mi corazón abierto y mi mano extendida? ¿Quién está necesitando mi 

ayuda en este momento? 
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ORACIÓN 
En este momento, tras haber escuchado la Palabra de Dios, háblale tú 

ahora a Él con confianza, como un hijo con su padre o con su madre. 

Reconoce su presencia en tu vida. Jesús es el Emmanuel, el Dios con 

nosotros, ¡Déjate inundar! y agradece su cercanía. 

 

 

Después, tras el rato de oración personal, podemos hacer juntos la siguiente oración. 

 

Te alabamos, Señor, te bendecimos y te glorificamos 

por el misterio de la Virgen madre. 

Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos 

por la disponibilidad de José, el hombre justo. 

Gracias, Señor, porque de María 

ha brotado la salvación y la paz 

para todo el género humano. 

 

Gracias, Señor, 

porque en María, madre de todos los hombres, 

la maternidad, redimida del pecado y de la muerte 

se abre al don de una vida nueva. 

 

Gracias, Padre, porque donde había crecido el pecado 

se ha desbordado tu misericordia 

en Cristo, nuestro Salvador. 

 

Inúndanos con la gracia del Espíritu Santo 

como inundaste a María, discípula y madre de Jesús. Amén. 

 

                                                                (Cf. Prefacio IV de Adviento) 
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 COMPARTIMOS LA ORACIÓN
En este momento podemos compartir con los demás nuestra oración 

personal. Y así, iluminados por la Palabra, ayudarnos a despertar. 

 

 

 

 

  COMPROMISO
¿Qué compromisos concretos puedo sacar de esta oración para llevarlos a 

la vida? 
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ITINERARIO DE ADVIENTO 

Infancia 
 

 

En este adviento vamos a “dejarnos hacer” por Jesús, que viene a iluminar nuestra vida. Y 

con esta simbología de la luz vamos a dar una especial importancia al gesto de la Corona 

de Adviento. Encender la vela de cada domingo: la luz es cada vez mayor según nos 

acercamos al día de Navidad. ¡Jesús es la verdadera luz que alumbra nuestra vida! 

 

Pero ¿qué podemos hacer nosotros para dejarnos iluminar?  

 

Con este material adaptado a infancia queremos ayudar a que los niños y niñas de 

nuestras parroquias vivan el Adviento como un tiempo para dejar que Jesús vaya 

entrando en su corazón e iluminando su vida. 

 

Para ello proponemos una sencilla dinámica con el Evangelio de cada domingo, que 

realizaremos en las reuniones semanales del grupo o equipo de vida, y que se verá 

reflejada en un calendario de adviento con distintos compromisos. Se trata de dedicar un 

momento no muy largo dentro de la sesión, evitando ocuparla entera. 

 

Además, cada domingo en la Eucaristía, proponemos un gesto con el que podamos 

resumir la idea central del Evangelio, a través de distintos emoticonos. 

 

¿Cómo lo hacemos? Explicación para acompañantes. 
 

Entregaremos a cada uno el calendario de adviento, que nos acompañará en todas las 

sesiones y que os podéis descargar en nuestra web: www.accioncatolicageneral.es 

 

Comenzaremos con la dinámica del domingo correspondiente, que se divide en tres 

partes: 

 Miramos nuestra vida: con preguntas para conversar con los niños sobre 

las cosas que les suceden y ven a su alrededor. 

 

 Escuchamos la Palabra: donde proclamaremos el Evangelio del domingo, 

invitando a los chicos a escuchar lo que Jesús quiere decirles.  

Completaremos en el calendario de adviento la parte de “DÉJATE…” 
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 ¿Y ahora?: Vamos a pensar qué compromisos podemos llevar a cabo para  

“dejarnos…”.  

 

Volvemos al calendario de adviento y leemos los compromisos que hay escritos en 

algunos días de la semana. Después invitamos a los chicos a proponer otros compromisos 

que les ayuden a llevar a cabo eso que Jesús les pide esta semana. Cada uno escribe los 

suyos en su calendario de adviento, en las velas que quedan vacías. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como veis, en la sesión completaremos la parte correspondiente a la idea central del 

Evangelio del domingo (en la vela del domingo) y los compromisos de la semana (en el 

resto de velas). 

 

Para que los chicos recuerden y tengan presente estos compromisos les proponemos ir 

coloreando cada día la vela correspondiente. 
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Comenzamos… 
 

PRESENTACIÓN 
 

Entregamos a cada chico o chica un calendario de adviento. 

 

 ¿Habéis usado alguna vez un calendario de adviento? ¿Para qué sirve? 

Seguramente muchos hayan tenido uno de esos calendarios de chocolatinas… 

 

Vemos con ellos que este calendario nos va a ayudar a vivir el adviento y a preparar la 

llegada de Jesús. Y que cada día podemos hacer algo para prepararnos mejor.  

 

Además cada domingo, Jesús tiene algo que decirnos en su Evangelio y por eso hay un 

hueco que tendremos que completar. 

 

También vemos que cada día tiene forma de vela. Son como las velas que encendemos en 

la corona de adviento. Según vayan pasando los días tendremos más velas encendidas, 

porque esperamos a Jesús, que es luz más grande que llena nuestra vida. Por eso vamos a 

colorear una vela cada día y a cumplir un pequeño compromiso que haremos con Jesús. 

 

Podemos explicarles la diferencia entre estar a oscuras (tenemos miedo, estamos 

perdidos…) o estar con luz (vemos, podemos hacer lo que queramos sin miedo a caernos 

o chocarnos…), para que puedan entender mejor que Jesús es nuestra luz. 
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PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Miramos nuestra vida… 
Dialogamos con los chicos: 

 

 ¿Qué pasa cuando estás muy cansado y tienes que levantarte de la cama? 

¿Te haces el remolón? ¿Qué excusas pones para levantarte? 

Con Jesús nos puede pasar lo mismo: hoy no rezo que tengo sueño, no voy 

a misa que estoy cansado, paso de ayudar en casa que no me apetece… 

¿Os ocurre esto? 

 

Animamos a que los niños hablen de sus propias experiencias. 

 

 

 

Mt 24,37-44 Escuchamos la Palabra… 
Planteamos a los chicos:  

 

 Jesús ¿qué me pides que haga? 

 

Jesús nos pide que estemos “en vela”, que estemos preparados, que 

no nos hagamos los remolones, que nos dejemos despertar. 

 

Completamos en el calendario de adviento: ¡¡¡Déjate DESPERTAR!!! 

 

 

 

 

¿Y ahora?... 
 

 ¿Qué puedo hacer esta semana para dejarme despertar por Jesús?  

 

Leemos los compromisos del calendario de adviento y ayudamos a los chicos a 

proponerse otros para la semana, que sean sencillos, concretos y posibles de realizar. 
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SEGUNDO DOMINGO DE ADVIENTO 
 

Miramos nuestra vida… 
Dialogamos con los chicos: 

 

 ¿Te has perdido alguna vez? ¿O alguna vez te has equivocado de camino? 

¿Qué pasó? 

A veces en nuestra vida, también cogemos el camino equivocado. Nos pasa 

cuando hacemos algo que sabemos que no está bien. Pero siempre 

podemos pedir perdón y corregirlo o hacerlo bien la próxima vez. 

 

Animamos a que los niños hablen de sus propias experiencias. 

 

 

 
Mt 3,1-12Escuchamos la Palabra…  

Planteamos a los chicos:  

 

 Jesús ¿qué me pides que haga? 

 

Jesús nos pide que nos “convirtamos”, que nos dejemos cambiar, que 

vayamos por el camino correcto. 

 

Completamos en el calendario de adviento:  ¡¡¡Déjate CAMBIAR!!! 

 
 
¿Y ahora?... 
 

 ¿Qué puedo hacer esta semana para dejarme cambiar por Jesús?  

 

Leemos los compromisos del calendario de adviento y ayudamos a los chicos a 

proponerse otros para la semana, que sean sencillos, concretos y posibles de realizar. 
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TERCER DOMINGO DE ADVIENTO 
 
Miramos nuestra vida… 
Dialogamos con los chicos: 

 

 ¿Cuál es la mayor sorpresa que te han dado? ¿Qué pasó y cómo te sentiste? 

Jesús nos sorprende cada día con su amor. Pero si no estamos atentos y 

pendientes, no nos damos cuenta y nos perderemos la alegría, la ilusión, la 

felicidad de sentirnos amados por Él. 

 

Animamos a que los niños hablen de sus propias experiencias. 

 

 

Mt 11,2-11 Escuchamos la Palabra… 
Planteamos a los chicos:  

 

 Jesús ¿qué me pides que haga? 

 

¡Qué sorpresa un ciego que ve o un sordo que oye! ¡Qué sorpresa que 

Juan, que tiene una vida muy pobre, sea muy importante en el Reino de 

los Cielos! Hoy Jesús nos pide que nos dejemos sorprender por Él.  

 

Completamos en el calendario de adviento:  ¡¡¡Déjate SORPRENDER!!! 

 
 
¿Y ahora?... 
 

 

 ¿Qué puedo hacer esta semana para dejarme sorprender por Jesús?  

 

Leemos los compromisos del calendario de adviento y ayudamos a los chicos a 

proponerse otros para la semana, que sean sencillos, concretos y posibles de realizar. 
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CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 
 
Miramos nuestra vida… 
Dialogamos con los chicos: 

 

 Ya está cerca, ya no queda nada para que nazca Jesús. ¿Qué hay que preparar 

cuando nace un niño? La cuna, los pañales, la ropa, el carrito… 

¿Y que hemos preparado nosotros durante este adviento para recibir a Jesús? 

 

Animamos a que los niños hablen de sus propias experiencias. 

 

 

 

Mt 1, 18-24 Escuchamos la Palabra… 
Planteamos a los chicos:  

  

 Jesús ¿qué me pides que haga? 

 

José tenía dudas y miedo, pero confió en Dios y preparó con María todo lo 

necesario para que naciera Jesús. Nosotros también estamos preparando 

nuestro corazón, así que con la misma confianza que José, vamos a dejar 

que el niño Jesús nos inunde y nos llene con su amor.  

 

Completamos en el calendario de adviento:  ¡¡¡Déjate INUNDAR!!! 

 
 
¿Y ahora?...  
 

 

 ¿Qué puedo hacer esta semana para dejarme inundar por Jesús?  

 

Leemos los compromisos del calendario de adviento y ayudamos a los chicos a 

proponerse otros para la semana, que sean sencillos, concretos y posibles de realizar. 
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Gesto para la Eucaristía del Domingo 
 

Este gesto se podría realizar durante la homilía, cuando el sacerdote explique el Evangelio 

y revele la clave que Jesús nos pide para esa semana. 

 

Se trata de presentar dos emoticonos: uno que representa cómo estamos y otro que 

representa lo que Jesús nos pide. Los podemos proyectar en una pantalla o construir con 

cartulina, goma eva… en grande, para que sea visible por todos. Podéis descargaros la 

imagen en la web: www.accioncatolicageneral.es 

 

Primer domingo de adviento: Déjate DESPERTAR 
¿Cómo estamos?  ¿A qué me invita Jesús? 

 

 

 

 

 

Segundo domingo de adviento: Déjate CAMBIAR 
¿Cómo estamos?  ¿A qué me invita Jesús? 

 

 

 

 

 

Tercer domingo de adviento: Déjate SORPRENDER 
¿Cómo estamos?  ¿A qué me invita Jesús? 

 

 

 

 

 

Cuarto domingo de adviento: Déjate INUNDAR 
¿Cómo estamos?   ¿A qué me invita Jesús? 
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